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Departures Chart SID: 

13 Cartas  
Publicadas 



Standard Arrival Chart 
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12 Cartas  
Publicadas 
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Espacio Aéreo Oceánico 
RNAV/RNP10 



Resumen 
1 Carta de Navegación en Ruta 
1 Carta Espacio Aéreo Oceánico 
13 SID 
12 STAR 
20 APPROACH 
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Beneficios de la RNAV 
<> Flexibilidad en el diseño de la estructura de rutas ATS.     
<> Reposicionamiento de las intersecciones de las aerovías.   
<> Rutas más directas >> mayor flujo de tránsito aéreo. 
<>Optimización de maniobras de espera.   
<> SIDs y STARs optimizadas.   
<> Mejora de los perfiles de descenso.   
<> Uso más eficiente del espacio aéreo disponible, con rutas más flexibles y           
 aplicación del concepto FUA (Uso Flexible del espacio aéreo).   
<> Reducción de las distancias de vuelo >> ahorro de combustible.   
<> Optimización de la infraestructura de navegación basada en tierra.   
<> Beneficios medioambientales: menores emisiones gaseosas de las aeronaves, 
 debido a la optimización de las trayectorias, y menor impacto acústico 
 gracias a la modificación de las rutas de salida y llegada. 



Beneficios de la RNAV 



Verificación de  
Procedimientos 



Verificación de  
Procedimientos 



Verificación de  
Procedimientos 



Verificación de  
Procedimientos 



En la Practica 
Llegadas  
MHLM 

Salidas 
MHLM 



En la Practica 



Toncontin 



Estadísticas Toncontin 



Estadísticas Toncontin 



Que esta sucediendo? 



Lento Avance en el uso 
de los procedimientos 



Causas? 
Tecnología? 



Causas? Resistencia al cambio? 



Causas? Instrucción / Inducción  



Causas? Mal diseño?  



Todo implica costo$ 



Es un proceso Gradual que 
implica la integración de 
todas las partes 



Disponibilidad 



Gracias!! 
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